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'003510 

RESOLUCimf·oE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA 
EXP,I:DIENTE: RÓ/128113 

RESOLUCION Hermosillo, Sonora, a quince de noviembre del año dos mil dieciséis.--- - - -- - - - - --

- - - Vistas para resolver en definitiva las coistancias que integran el expediente administrativo de 

determinación de responsabilidad número R01128/13, instruido en contra de los ce.  

 en su carácter ·de   

 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonata ("PGJE" en lo sucesivo); 

, en su carácter de   de 

la PGJE;  en su carácter de  

adscrita a la ,  de la PGJE;  

 en su carácter de  

 de la PGJE; y  en su carácter de  

  de la PGJE, por el presunto incumplimiento de las 

ob.ligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V y XXVI del artículo 63 de la Ley de 
a~ 

R~p\Sabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~;!;.,lt 
~ . ., 
®ti 
~ 
ÑTRp.LORIA GENERAL -;f~!::,:,<;;.i --------------R E S U l T A N D O - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - -

1.· Que el día trece de noviembre de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General .de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito signado 

por la C.P. PATRICIA EUGENIA ARGUELLES CANSECO, en su carácter de Directora General de 

Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, mediante el 

cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los 

servidores públicos mencionados en el preámbulo.----- - -------- - -- -------------- ---- --

2.- Que con auto dictado el día quince de noviembre de dos mil trece, se radicó el presente asunto a 

fin de resolver confom1e a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los CC.  

   

 y  (fojas 905- 906), 

por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, previstas en el numeral 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-- -- - - - - -- -- - - ----

3.- El día veintitrés de enero del dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a los encausados C.C. 

 y  (fojas 908-912 

y 914-918), respectivamente, mediante diligencia de emplazamiento personal; el día veintiocho de 

enero de dos rnil catorce, se emplazó formal y legalmente a los encausados C.C.  

 y  (fojas 919-923 y 924-928), respectivamente, 
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mediante diligencia de emplazamiento personal por comparecencia; y por último el día veintinueve de 

enero de dos mil catorce se emplazó formal y legalmente a la encausada C.  

 (fojas 929-933), mediante diligencia de emplazamiento personal para que 

comparecieran a las audiencias previstas por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de 

responsabilidad y hechos que se les imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas 

y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor.-

4.· Que con fecha cuatro de febrero de dos mil catorce (fojas 938-939), se levantó el acta de audiencia 

de ley, en la que se hizo constar la comparecencia del C.  

quien realizó una serie manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones hechas en su contra, 

y exhibiendo pruebas para acreditar su dicho (fojas 944-962); asimismo, con fecha seis de febrero de 

dos mil catorce se levantaron las actas de audiencia de ley, donde se hizo constar la comparecencia 

de los C.C.  y  a las mismas; siendo 

que para el primero de ellos se llevó a cabo a las cace horas, y a dicha audiencia compareció en 

representación del encausado el C. Lic. Leonardo Arturo Serrano García, quien en cuyo acto presentó 

escrito de contestación a la denuncia y ofreció pruebas para acreditar su dicho (fojas 963-992); el 

segundo de ellos el C.  compareció a las trece horas, y en dicha::audiencia 
' ···J.- ' 

realizó una serie de manifestaciones tendientes a desacreditar las imputaciones hechas en~su contra 

(fojas 993-994), presentando pruebas para confirmar su dicho (fojas 997-1 014); por último, con Jecha 

siete de febrero de dos mil catorce se levantaron las actas de audiencia de le~~1f~ .. se piza 

c:mstar la comparecencia de los C.C.  

; la primera de los encausados compareció a las once horas y en dicha 

audiencia manifestó lo que a su derecho conviniera para desacreditar las imputaciones hechas en su 

c:mtra (foja 1 015), presentando su declaración por escrito (fojas 1 018-1 032) y ofreciendo pruebas para 
1 

confirmar su dicho (fojas 1033-11 02); el segundo y último encausado el C.  

 compareció a las doce horas, y en dicha audiencia designó como su 

Representante Legal al C. Lic. José Rómulo Félix Schwarzbeck, quien en el mismo acto presentó 

escrito de contestación a la denuncia y ofreció pruebas para acreditar su dicho (fojas 11 03-1136) 

Posteriormente mediante auto de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se citó el presente 

asunto para oír resolución, misma que se pronuncia bajo los siguientes: -- -- -- --- - - ------- - - -

---------------------------CONSIDERAN DOS--------------------- - ----

1.· Esta Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría 

General del Estado, es competente para conocer y resolver del presente procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con 

los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades 
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de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con los numerales 2 y 14 fracción 

1 del Reglamento Interior de esta Dependencia.---- ------------------------------------

11.· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo son 

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen los hechos 
. ' 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C.C.P. PATRICIA 

EUGENIA ARGUELLES CAN SECO, en su carácter de Director General de Auditoría Gubernamental 

de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, personalidad que se acredita con el 

nombramiento otorgado por el entonces Gobernador del Estado, C. Eduardo Bours Castelo y 

refrendado por el entonces Secretario de Gobierno C. Bulmaro Pacheco Moreno, de fecha primero de 

octubre de dos mil tres (foja 27), quien denu1ció ejercitar do la facultad otorgada por el artículo 1 O 

fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. El segundo 

de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada 

con las copias certificadas de los nombramientos otorgados a los C.C.  

 en su carácter de  

 de la PGJE, de .:echa dos de jJnio de dos mil seis, otorgado por el C. 

Glbeq1ador Eduardo Bours Castelo (foja 28);  en su carácter de  

 de la PGJE de fecha 

c~~~~;üJprzo de dos mil once, otorgado por el Director General de Recursos Humanos del 

~~~qfeJ,-:_Estado (foja 30);  en su carácter de '-'l'J'"t 
, de fecha ocho de agosto de dos mil once, otorgado por el Director General 

de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, C. Lic. Miguel Méndez Méndez (foja 33);  

 en su carácter de  adscrito a la 

PGJE de fecha primero de octubre de dos mil doce, otorgado por el entonces Gobernador del Estado 

Guillermo Padrés Elías y refrendado por el entonces Secretario de Gobierno Roberto Romero López 

(foja 35), y  en su carácter de  adscrito a la 

, de fecha veinticuatro de mayo de 

dos mil trece otorgado por el Director General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, C. 

Miguel Méndez Méndez (foja 37), documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse 

de documentos públicos expedidos por funcbnario competente perteneciente a la Administración 

Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código Procesal Civil 

Sonorense aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a 

las reglas especiales para la valoración de la :lrueba, según los artículos 318, 323 fracción IV y 325 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 

procedimiento, según los dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. -- - - --- -- ----- ---- ------- -- - - -- -- ---

111.· Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de 

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el 

derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles saber de manera 
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personal y directa de la hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como su 

derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio de 

defensor que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron 

derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran en los autos a fojas de 

la 1 a la 904 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando 

fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias 

como si a la letra se insertasen.--------------------------------------- -- ----- --- -

IV.- El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las 

pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS consistent1 ~s en copias certificadas, (fojas 27-904), a las 

cuales nos remitimos en obvio de repeticiones inn.~cesarias como si a la letra se insertaren y que 

constan en el auto que provee sobre prueilas de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce (fojas 

1137 -1185); A las Documentales Pública:; se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos 

públicos certificados por funcionario con f3cultades suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 283 fracción V del Código dn Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 

de manera supletoria al presente proced;miento. La valoración se hace acorde a los principios de~ la 
~., 

lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los articul~,. 

323 fracción IV y 325 del Código de Pro::;edimientos Civiles para el Estado de Sonora, de a~ltc~n 
supletoria al presente procedimiento, se~~ún lo dis~one el artículo 78 último párrafo de ~: l'~~~~~e 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.------ ~E.~~~·; . .:....:::-..d·-
. RESi>c'-,ió'¡~! 

---También el denunciante ofreció la pn:eba PRESUNCIONAL en su triple aspecto: lógico, legal y 
1 

humano acordada de conformidad con el auto que provee sobre pruebas de fecha dieciocho de febrero 

de dos mil catorce (fojas 1137 -1185), ~ la cual, en caso de haberse generado en el presente 

procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el 

supuesto contrario, en los casos en que la=-ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba 

cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre éstos y el hecho por probar, 

una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo 

cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos del articulo 330 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por último el denunciante ofreció la prueba INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; acordada de 

conformidad en el referido auto que provee sobre pruebas de fecha dieciocho de febrero de dos mil 

catorce (fojas 1137-1185). Considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha 

dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentido, la 

valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una 

vez que se entre al análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las 

Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Genera/', del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades d~ los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. Resultan aplicables las siguientes tesis: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

PRUEBA JNSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado 
a la totalidad de /as pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, sí una de /as partes 
del juicio laboral que ocUrre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental 
de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere 
de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, 
Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNC/ONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncíona//egal y 
humana, prácticamente no tienen desahog~ es decir que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en el juicio, por 
lo que respecta a la primera y por lo que corresp'onde a la segunda, ésta se deriva de /as mismas 
pruebas que existen en /as constancias de autos. 
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~~ra parte, a las once horas del cuatro de febrero de dos mil catorce (fojas 938-939), se levantó 
r 

~diencia de ley, en la que se hizo constar la comparecencia del C.  

encausado dentro del presente procedimiento de determinación de 

r~•nW~~; 1~inistrativa, quien presentó como medios de pruebas: PRUEBAS 

Dli1~~Mtfir~LES 1~0BUCAS consistentes en documentos en formato original y que obran dentro 

del expediente en que se actúa (fojas 944-949 y 958) a las cuales nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, y que constan en el auto que provee sobre 

pruebas de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce (fojas 1137 -1185); documentales a las que 

se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos auténticos expedidos por funcionarios 

que desempeñan cargos públicos en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas 

y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. 

La valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

de conformidad con los artículos 318, 323 fraéción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 

78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. Resultando aplicable la siguiente Tesis:------------------------------------

Época: Novena Época, Registro: 184336, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.7o.A.210A. Página: 1216. 

CONmiBUC/ONES LOCALES. SUPUESTO EN EL QUE SE CONTROVIER7E LA AUTENTICIDAD 
DEL PAGO RESPECTIVO. CARGA DE LA PRUEBA. Del contenido del artículo 294 del Código 
Financiero del Distrito Federal, vigente e.'l el año dos mil uno, se advierte que el pago de 
contribuciones se .acredíta con el documento o forma oficial que incluya la impresión de la máquina 
registradora de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal o de los auxiliares de ésta, y a falta de 
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dicha impresión con el sello de una u otra y firma del cajero, debiendo reflejarse en los registros de la 
oficina recaudadora. En esa virtud, cuando el pago de la contribución local se hubiere realizado a 
través de alguna institución bancaria o sociedad nacional de crédito autorizada, por ser /as mismas 
auxiliares de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en términos de la fracción 11/ del artículo 
287 del ordenamiento legal antes invocado, y la autoridad recaudadora niega la validez del recibo 
correspondiente con base en que en él aparece únicamente el sello de la institución o de la sociedad 
pero no la firma del cajero que recibió el pago, ni la constancia relativa en sus registros, e.n ese 
supuesto la carga de la prueba de su falsedad le corresponde a la autoridad y no al contribuyente, 
por tratarse de un hecho negativo que impUca la afirmación de otro, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Di~trito Federal, de aplicación 
supletoria a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, conforme a su 
artículo 25, en donde se establece que la negación que envuelva la afirmación expresa de un hecho 
obliga a quien la sostiene a demostrar esa negativa. 

-- -Asimismo se advierte que el encausado ofreció las pruebas DOCUMENTALES PRIVADAS, 

consistentes en copias simples que obran en (fojas 950-957 y 959-962). las cuales fueron admitidas 

de conformidad, mediante el acuerdo que provee sobre pruebas de fecha dieciocho de febrero de dos 

mil catorce (fojas 1137 -1185), documentales a las que se les concede valor probatorio de indicio por 

carecer de los requisitos para ser considerados como documentos públicos, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 284 del Código de Procedim:entos Civiles para el Estado de SQ.noJ,a, 
" -

aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, ,,n la inteligencia de que el valor {q¡:~e 
los documentos será independiente de la verdad de su c::mtenido que podrá estar contractfc~~~: r 

otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La valoración se hace a~of: ~a 
CRElllt ' ~ lJt ll\ 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artlc~os ~~~3!:.;i1~5 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación su~ftbria al pre~me 
procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, 
Tesis: 2a./J. 3212000, Página: 127. 

COPIAS FOTOSTATlCAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORJO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen Ji, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁ T/CAS. SU VALOR PROBA TORIO. •, establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse 
a este criterio jurisprudencia/ no es e/ de que /as copias fotostáticas sin certificar carecen de valor 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta 
apegado a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostáticas de referencia por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os hechos que 
con e//as se pretende probar y a /os demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de 
establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero 
alcance probatorio que debe otorgárseles. · 

--- Por otra parte, a las doce horas del día seis de febrero de dos mil catorce (fojas 963-964), se 

levantó acta de audiencia de ley, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Lic. Leonardo 

Arturo Serrano García en representación del C.  encausado 
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dentro del presente procedimiento administrativo, quien ofreció las pruebas DOCUMENTALES 

PUBLICAS, consistentes en copias certificadas ofrecidas por el propio denunciante (fojas 27-903), 
. . 

asimismo ofreció el escrito de denuncia exhibido por el denunciante (fojas 01-25), presentado ante 

esta unidad administrativa el día trece de noviembre de dos mil trece, las cuales fueron admitidas de 

conformidad, mediante el acuerdo que provee sobre pruebas de fecha dieciocho de febrero de dos mil 

catorce (fojas 1137 -1185): A las documentales públicas anteriormente señaladas a las que se les 

concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos auténticos expedidos por funcionarios que 

desempeñan cargos públicos y copias certificadas en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, 

de acuerdo a lo establecido pór el artículo 283 fracción 11 y V del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al· presente procedimiento, mismas que se 

tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de 

autenticidad o inexactitud. La yaloración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para 

la valcración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

según lo dispone el artículo 78 último párraf.J de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

P~~os del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable la siguiente Tesis:---------------

!ll~ 
~.f 

'"' ~R~~!1~ fp~~.ANovena Época, Registro: 184336. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
.~~ 'i. SrtiA(sl§®NFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, 
lt~.~L Materia(s): Administrativa, Tesis: l. 7o.A.210A Página: 1216. 

CONTRIBUCIONES LOCALES. SUPUESTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE LA AUTENTICIDAD 
DEL PAGO RESPECTIVO. CARGA DE LA PRUEBA. Del contenido del artículo 294 del Código 
,cinancíero del Distrito Federal, vigente en el año dos mil uno, se advierte que el pago de 
contribuciones se acredita con el documento o forma oficial que incluya la impresión de la máquina 
registradora de la Secretaría de Finanzas deJ Distrito Federal o de los auxiliares de ésta, y a falta de 
dicha impresión con el sello de una u otra y firma del cajero, debiendo reflejarse en /os registros de la 
oficina recaudadora. En esa virtud, cuando el pago de la contribución local se hubiere realizado a 
través de alguna institución bancaria o sociedad nacional de crédito autorizada, por ser /as mismas 
auxiliares de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en términos de la fracción 111 del artículo 
287 del ordenamiento legal antes inl'ocado, y la autoridad recaudadora niega la validez del recibo 
correspondiente con base en que en él aparece únicamente el sello de la institución o de la sociedad 
pero no la firma del cajero que recibió el pggo, ni la constancia relativa en sus registros, en ese 
supuesto la carga de la prueba de su falsedad le corresponde a la autoridad y no al contribuyente, 
por tratarse de un hecho negativo que imp/ic:~la afirmación de otro, en términos de lo dispuEsto por 
/os artículos 281 y 282 del Código ele Procedimientos CM/es para el Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, conforme a su 
artículo 25, en donde se establece que la negación que envuelva la afirmación expresa de un hecho 
obliga a quien la sostiene a demostrar esa negativa. 

---Aunado a lo anterior, el C. Lic. Leonardo Arturo Serrano García, en representación del encausado, 

presentó las DOCUMENTALES PRIVADAS que obran en (fojas 987-992) dentro del sumario en 

estudio, las cuales fueron admitidas de conformidad, mediante el acuerdo que provee sobre pruebas 

de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce (fojas 1137 -1185), documentales a las que se les 

concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerados como 

documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en la 

7 



inteligencia de que el valor formal de los documentos será independiente de la verdad de su contenido 

que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. 

La valoración se hace acorde a las reglas espE:!ciales para la valoración de la prueba, de conformidad 

con los artículos 318, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia:----------------------------------------------

Época: Novena Época, Registro.: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, 
Tesis: 2a.IJ. 3212000, Página: 127. 

COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTA TICAS. SU VALOR PROBA TORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, """ 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse;:~"'"' 
a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valoB.,, 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocidCl;. •ii.g ~ 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta·~~,.~ 
apegado a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostátícas de referencia por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que, considerándolas como Indicio, debe atenderse a /os ~~ue f\i·~~( 
con e/fas se pretende probar y a los demás elementos probatorjos que obren en autos, a 4i:r P:t ~\..~ 
establecer como resultado de una valuación Integral y relacionada de todas /as pruebas, eltlM!ág~ra ·~~ r~ 
alcance probatorio que debe otorgárseles. 

- - - Asimismo el encausado ofreció como prueba todas y cada una de las constancias y actuaciones 

contenidas en la Auditoría Directa practicada a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, con el 

fin de respaldar sus declaraciones y en vista de que la documentación se encuentra resguardada 

dentro de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, (SCG en lo sucesivo), el C. 

 no tiene facultad para extraer dicha documentación, por lo 

que esta autoridad admitió girar oficio a la SCG para que vía INFORME DE AUTORIDAD remitiera 

copias certificadas de la Auditoría Directa, anteriormente mencionada; advirtiéndose que el día seis 

de marzo de dos mil catorce se recibió dicho informe ante esta unidad administrativa (foja 1236) dando 

cumplimiento a lo solicitado por el oficio No. DGRSP-0449-14 (foja 1235), donde se presentaron los 

legajos siguientes: Primer Legajo ubicado a fojas 1238 a 2201; Segundo Legajo localizado a fojas 

2203 a 2951; y, por último el Tercer Legajo ubicado a fojas 2953 a 3475. A los documentos públicos 

remitidos vía Informe de Autoridad, se les otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, 

toda vez que al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes 

pertenecientes a la administración pública estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fracción V del Código de Procedimiento~ Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su 

contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración se hace 

acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los 

artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 
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de aplicación supletoria al presente procedimiento,:~egún lo dispone el artículo 78 último párrafo de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi~ps del Estado y de los Municipios. - -- --- - --- -

L. 

---Ahora bien, a las trece horas del día seis de febrero de dos mil catorce (fojas 993-994), se levantó 

acta de audiencia de ley, en la que se hizo co:1star la comparecencia del C. , 

encausado dentro del presente procedimiento de: determinación de responsabilidad administrativa, en 

donde se advierte que presentó como medios c'e prueba las DOCUMENTALES PRIVADAS, 

consistentes en copias simples, y que obran dentro del sumario en estudio (fojas 997-1 000, 1 007-

1 014). A las documentales privadas o copias ~mplds, se les otorga su valor probatorio de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 284 del Código de Pro.;edimientos Civiles para el Estado de Sonora. La 

valoración se hace ·acorde a las reglas especiales ~~ara la valoración de la prueba, según los artículos 

318, 324 y 325 del Código de Procedimien1os Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según :o di$pone el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - -

-lf~r otro lado, a las once horas del siete de fen~ero de dos mil catorce (foja 1015), se levantó acta 

d~iídiencia de ley, en la que se hizo coosta;· la comparecencia de la C.  

, encausada dentro del presente procedimiento de determinación de 
. ALQ~I¡\ <3 e!~RAL . 

ré\!~~~~bilj Glad ~dmin istrativa, quien presentó e.:crito de contestación a la denuncia y ofreció pruebas 
,;,~"':f- 1' dO~ 
(~~~\:Tb~o~ las pruebas ofrecidas por le encausada se advierte la prueba DOCUMENTAL 

PRIVADA, consistentes en copias simples, y que obran dentro del sumario en estudio (fojas 1033-

11 02). A las documentales privadas o copias simples, se les otorga su valor probatorio de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. La 

valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

318, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por último, a las doce horas del día siete de febrero de dos mil catorce se levantó acta de audiencia 

de ley, en la que se hizo constar la comparecencia del C.  

encausado dentro del presente procedimiento administrativo, quien designó como abogado al C. Lic. 

José Rómulo Félix Schwarzbeck, quien en el uso de la voz, presentó a nombre del encausado escrito 

de contestación y ofreció pruebas (fojas 11 03-1136). De las pruebas ofrecidas por el encausado 

figuran las pruebas DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples, y que obran 

dentro del sumario en estudio (fojas 11 09-11 ~6). A las documentales privadas o copias simples, se 

les otorga su valor probatorio de acuerdo a lo ~stablecido en el artículo 284 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone 

el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Por otra parte, el encausado ofrece como prueba, las copias certificadas de la elaboración del 

procedimiento de inventario de bienes muebles a cargo de la PGJE, correspondiente al período en el 

que el C.  fungió como  

Organización y Presupuesto de la PGJE, esto con el fin de acreditar sus declaraciones y en vista de 

que la documentación se encuentra resguardada dentro de la Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto adscrita a la PGJE, esta autoridad admitió girar oficio a la Dirección 

anteriormente descrita, para que vía INFORME DE AUTORIDAD remitiera copias certificadas de la 

Elaboración de Inventario de Bienes Muebles; ad· 1irtiéndose que el día siete de abril de dos mil catorce 

se recibió dicho informe, ante esta unidad admini~ trativa (foja 3491 ), dando cumplimiento a lo solicitado 

por el oficio No. DGRSP-0715-14 (foja 3489), donde se presentaron las copias certificadas del 

Procedimiento de Alta de Bienes Muebles (fojas: 492-3508). A los documentos públicos remitidos vía 

Informe de Autoridad, se les otorga valor probatc ·io pleno para acreditar su contenido, toda vez que 

al tratarse de documentos públicos expedidos 1 or funcionarios competentes pertenecientes a la 

administración pública estatal, de acuerdo a lo est blecido por el artículo 283 fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Son 1ra, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento, mismas que se tienen por legítima: y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexact :ud. La valoración se hace acorde a los pri1{is 

y las reglas especiales para la valoración de la pr 1eba, de conformidad con los artículos 3'-~l3 
fracción IV y 325 del Código de Procedimientos { ~iviles para el Estado de Sonora, de aplicadJin 

supletoria al presente procedimiento, según lo dis~ me el artículo 78 último párr~~.·~a ·i!~e 
e, ,_;.é"ó' 

Responsabilidades de lós Servidores Públicos del Es '3do y de los Municipios. ---- - ~oWJ.._.~~~-

- - - Aunado a lo anterior, el C. , ofrece la INSPECCION 

JUDICIAL a efectuarse sobre la plataforma informática denominada "Sistema de Captura y 

Administración de Bienes (S.I.C.A.B)" correspondiente al período de primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil trece, por lo que esta autoridad admitió girar oficio al Procurador de Justicia 

del Estado de Sonora a fin de que designara al funcionario que atendería dicha diligencia; 

advirtiéndose que el día siete de marzo de dos mil catorce se recibió ante esta unidad administrativa 

el Oficio No. 00017 4 signado por el Procurador General de Justicia del estado el C. Lic. Carlos Alberto 

Navarro Sugich (foja 3479), dando respuesta a lo solicitado mediante Oficio No. DGRSP-0451-14 (foja 

3478), llevándose a cabo dicha inspección el día once·de marzo de dos mil catorce en las instalaciones 

que ocupa la Dirección General de Programación, Or.ganización y Presupuesto adscrita a la PGJE la 

cual obra a fojas 3481-3487. A la prueba anteriormente señalada se le da valor probatorio pleno al ser 
' 

realizada por un funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo 

a lo establecido por los artículos 299, 300, 301 y 302 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace 

acorde a los principios y la~ reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los 

artículos 318 y 326 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Así mismo, el encausado ofreció la prueba PRESUNCIONAL en su doble aspecto: legal y humano 

acordada de conformidad con el auto que provee sobre pruebas de fecha dieciocho de febrero de dos 
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mil catorce (fojas 1137 -1185), la cual, en caso de haberse generado en el presente procedimiento, si 

fueren legales, harán prueba en el procedi:niento cuando no se haya demostrado el supuesto 

contrario, en los casos en que la ley no lo pro~íbe, y las presunciones humanas harán prueba cuando 

esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre éstos y el hecho por probar, una 

relación de antecedente a consecuente o enlace de c~usa a efecto más o menos necesario, lo cual se 

determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Finalmente, el C.  ofreció la prueba de 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; acordzda de conformidad en el referido auto que provee sobre 

pruebas de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce (fojas 1137 -1185). Considerando que dicha 

prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el 

presente procedimiento, en ese sentido, la valoración se :~ará atendiendo a la naturaleza de la prueba 

de que se trate, lo cual se determinará una vez que se e:ntre al análisis de la litis, de conformidad con 

el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en 

Generar, del Código de Procedimientos Civiles pa·ra e~ Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de 

a~e, a lo establecido por el artículo 78 último párafo de la Ley de Responsabilidades de !os 

S~'s Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables las siguientes tesis: --- - ---

~~;.! 
~ ...... 
O.N'fRAlOR~I\ CWERAL 
GFN~Rj.., t_ 

1AFI;~,~~~~~PNma Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
1~ • "' -semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 

Página: 58. 

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado 
a la totalidad de /as pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes 
del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental 
de actuaciones demuestra un determinado .'lecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere 
de /as recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, 
Tesis: XX. 305 K, Página: 291. · 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionai legal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es d(~cir que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por 
lo que respecta a la primera y por Jo que co~:esponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas 
pruebas que existen en las constancias de sutos. 

VI.· Establecidas las pruebas y habiendo manifestado lo que a su derecho corresponde, esta autoridad 

procede a analizar las manifestaciones hechas por las partes en la audiencia de ley y al haberle 

concedido valor probatorio a los medios de convicción ofrecidos por las partes, se procede a 

analizarlos de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez o tribunal hará el análisis 

y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia 

debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas 
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contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las 

rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la 

sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las 

partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir 

documentos o pennitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento 

durante el proceso ... ", resultando lo siguiente: --------- - -- - - --- - - - - - - -- ------ - - ----- - -

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante les atribuye a los hoy encausados, surge con 

base en los resultados obtenidos por la auditoría practicada por parte de la Secretaría de la Contraloría 

General, (SCG en lo sucesivo), a la PGJE, la cual fue notificada a dicha dependencia mediante oficio 

No. S-0046812012, dirigido al C. Lic. Carlos Alberto Navarro Sugich, con fecha nueve de marzo de dos 

mil doce. Dicha auditoría versó en lo siguiente: "4.- La auditoría abarcará la revisión a los rubros de: 

Organización General, Presupuestos, Actives, Pasivos, Ingresos, Egresos y el Sistema Integral de 

Recursos Gubernamentales (SIR), por el, 'eríodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
~'~1\, ... ~ 

~~~:::·;~~:~: ~:);~~li~i~~ -~~ ~~-~~~~~~-a~~~:~:~~~:~-~~.~~:~~ -;:r -:~-~~~:ti~.·~~ _,_ 
fecha nueve de mayo de dos mil trece, los C )Cumentos "Informe de Auditoría Directa" y aAc · w e 

ut'.\\E.T~1'''' (1t. lA· 
Cierre" (fojas 44-50), de cuyos contenidos SE le hace saber a la PGJE por parte"-Oipl~h~t!i6s 

resultados inmediatos arrojados por la auditoría. Asimismo, con fecha veintidós d~fod~~~il 
trece, mediante oficio No. S-1 058/2013, dirigido al Lic. Carlos Alberto Navarro Sugich, en su carácter 

de Procurador General de Justicia del Estado, se le da a conocer por parte de la SCG el "Informe Final 

de Auditoría Directa" documento de donde se desprenden entre otros datos, las observaciones 

encontradas en la práctica de la auditoría supracitada y el plazo de· 1 O días hábiles para solventar 

dichas observaciones (fojas 25-63). - - - - - .,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, con fecha once de junio de dos mil trece, la SCG recibió por parte de la PGJE, el 

Oficio: DGPOP/0980/2013, en cuyo contenido la PGJE dá respuesta a las observaciones señaladas 

en los documentos descritos en el párrafo anterior (fojas 64-87). Derivado de la revisión a la 

documentación antes señalada la SCG generó·el "Acta de Solventación de Observaciones" con fecha 

primero de julio de dos mil trece, de cuyo contenido se advierte que la PGJE solventó solo una 

observación, quedando ocho observaciones pendientes de solventar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Después de varias reuniones de acuerdos, compromisos de solventación e intercambio de 

información entre la PGJE y la SCG, se generó por parte de la SCG el "Acta de Solventación de 

Observaciones" (fojas 513-519), de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, de cuyo contenido 

se desprende que a esa fecha la PGJE había cumplido con la solventación de siete observaciones, 

quedando solo dos observaciones por solventar, siendo estas en términos generales las siguientes: 

"No. 1 De un total de 19 unidades administrativas adscritas a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, en cinco unidades administrativas se tiene pendiente efectuar correcciones 

y tramitar para validación sus Manuales de Organización y/o Procedimientos; en consecuencia, 

el Portal de Acceso a la Información Pública, no se encuentra actualizado. Cabe indicar que la 

falta de actualización es por conceptos distintos a las detectadas en auditorías anteriores (2010 
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y 2011)." 119 El inventario de bienes muebles de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

no se encuentra actualizado, debido a lo siguiente: a) No se ha llevado a cabo en su totalidad 

inventarios físicos en las diversas Unidades Administrativas por parte de la Dependencia. b) 

No se han elaborado y/o actualizado la totalidad de Jos resguardos de activos fijos, asimismo. 

e) Los bienes muebles no cuentan can etiquetas de identificación actualizadas con sus 

correspondientes números de folio individuales. df Se elaboran resguardos por cada activo fijo 

entregada, y no por cada usuario responsable de su uso y custodia. - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -

- - - Por otro lado, con fecha quince de Octubre de dos mil trece, mediante el Oficio No. AG/2013· 

0517, la SCG cita a reunión a la PGJE, par¿~ ~levar a cabo el "Acta Compromiso Solventación" de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil trece, dondn se le apercibe a la PGJE de dar cumplimiento y recabar 

la información necesaria de tal forma de poder solventar las observaciones pendientes de aclarar, so 
' -

pena de dar vista a la Dirección General da Responsabilidades de la SCG, (fojas 836-838). Derivado 

de lo anterior, con fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, la SCG generó el documento "Acta de 

Solventación de Observaciones" de cuyo contenido se aprecia que la PGJE a esa fecha sólo le falta 

Pit\olventar la observación No. 9 (foja 842-843). Misma que se transcribió en el párrafo anterior. 

AdJriás, en los comentarios que sobre la observación se hacen en dicho documento, textualmente se 
,. .t! ' 

sef al a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.·R~LO~IA rr::~.!ERAl 

q~Gfty.~~fwJff1 09. Comentarios: Mediante oficio No. 519 de/28 eJe Mayo de/2013, nos envía copia 

~~~ance en el levantamiento del inventario en la Dimcción General de Programación, Organización 

y Presupuesto. 

En oficio 78812013 del13 de agosto de 2013 (el   

 informan al lng.  de la  

 sobre el procedimiento para el levantamiento del 

inventario. Entregan además, copias de oficios girados á cada uno de los servidores públicos de la 

Dirección General de Programación, Organiza~ión y Presupuesto donde les hacen de conocimiento el 

procedimiento para el levantamiento y el día que se realizará el mismo; y muestran fotocopia de los 

resguardos y levantamiento de inventario y del personal de la Dirección antes mencionada. 

Se ha omitido entregar la actualización del sistema electrónico establecido para el control de 

inventario en la Dependencia, la actualización total de lps resguardos, los cuales deberán estar 

firmados por los servidores públicos responsables; así como las etiquetas de identificación y 

la incorporación de la totalidad de los bienes muebles de las diversas unidades administrativas, 

en el inventario general. --- - ---- --- ------ --- ------ ------ - -- -------- -------- -- - -

---A juicio del denunciante, la conducta desplegada por los encausados, en su carácter de servidores 

públicos, al no haber podido solventar la observación número nueve que surge a raíz de la auditoría 

supra citada, transgrede varias disposiciones jurídicas que norman y rigen el actuar de los servidores 

públicos, y con ello, transgreden de igual forma lo establecido por las fracciones 1, 11, 111, IV, V y XXVI 

del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades del Estado. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Ente los preceptos juríqicos que afirma el denunciante fueron transgredidos por los encausados 

C.    

   

 figuran los que a continuación se transcriben: 

CONSTJTUCION POLinCA DEL ESTADO DE SONORA 

ARTICULO 2.- EN SONORA LA INVESTIDURA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICO$ EMANA DE 
LA LEY Y ESTA SUJETA A ELLA. LAS PRESCRIPCICWES LEGALES CONSTITUYEN EL UNICO 
LIMITE A LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN ESTE CONC¡:PTO, LAS AUTORIDADES SOLO PUEDEN 
OBRAR EJERCITANDO FACULTADES EXPRESAS DE LA LEY Y LOS PARTICULARES PUEDEN 
HACER TODO LO QUE ESTA NO LES PROHIBA. • 

ARTICULO 143.- SE REPUTARA COMO SERVIDOR 1 UBLICO PARA LOS EFECTOS DE ESTE 
TITULO Y SERA RESPONSABLE POR LOS ACTOS t OMISIONES EN QUE INCURRA EN EL 
EJERCICIO DE SU FUNCION, TODA PERSONA QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O 
COMISION, DE CUALQUIER NATURALEZA, EN LA A.)MIN/STRACION PUBLICA ESTATAL O 
MUNICIPAL, EN EL PODER LEGISLATIVO, EN EL PODE.~ JUDICIAL. • 

ARTICULO 150.- LOS RECURSOS ECONOM/COS DE t)UE DISPONGA EL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LOS MUNICIPIOS, AS/ COMO SUS RESPECTIVAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
DESCENTRALIZADAS, Y LOS ORGANISMOS AUTONOMOS, SE ADMINISTRARAN CON,, .. , .. ~ 
EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA CUMPLIR L~~~ 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS A LOS QUE ESTEN DESTINADOS. ',.;;-(ji!.i. 

c~~ml 

ARTICULO 158.- SERA MOTIVO DE nESPONSABIUDAD EL HECHO DE QUE Ü,'$.~~ 
AUTORIDADES, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS .OEL ESTADO O DE LOS MUNICIPIO.~~, ~7o 
EJECUTEN EN PERJUICIO DE TERCERt' O DE LA ~SOCIEDAD, ACTOS QUE N§E~Il!&'r~l!~ < 
MANDADOS O PERMITIDOS EXPRESAM~.:NTE POR LA LEY. pwt..IC :ll' 101 

RESF'CN:." • ~ ...... ~11 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBf.RNAMENTAL 

SÉPTIMO.- EL INVENTARIO DE BIENES .MUEBLES E INMUEBLES A QUE SE REFIERE ESTA 
LEY DEBERA ESTAR INTEGRADO, A MA3 TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, POR LAS 
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO; LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL; LAS 
ENTIDADES Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA FEDERACIÓN; Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2012, POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO; LOS PODERES LEGISLATIVO Y 
JUDICIAL; LAS ENTIDADES Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS; LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LOS ÓRGANOS POLITICO
ADMINISTRA TIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBUCOS DEL ESTADO Y DE LOS 

MUNICIPIOS. 

ARTICULO 63. TODO SERVIDOR PUBLICO TENDRA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, PARA 
SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE 
DEBEN SER OBSERVADAS EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISION, Y 
CUYO INCUMPLIMIENTO DARA LUGAR AL PROCEDIMIENTO Y A LAS SANCIONES QUE 
CORRESPONDAN, SEGUN LA NA TU RALEZA DE LA INFRACCION EN QUE SE INCURRA, Y SIN 
PERJUICIO DE SUS DERECHOS LABORALES, PREVISTOS EN LAS NORMAS ESPECIFICAS 
QUE AL RESPECTO RIJAN EN EL SERVICIO: 

J. CUMPLIR CON LA MAXIMA DILIGENCIA Y ESMERO EL O LOS SERVICIOS QUE TUVIERE A 
SU CARGO. 
111. ABSTENERSE DE TODO ACTO U OMISION QUE IMPLIQUE ABUSO O EJERCICIO INDEBIDO 
DE SU EMPLEO, CARGO O COMISION. 
IV. FORMULAR Y EJECUTAR LEGALMENTE, EN SU CASO, LOS PLANES, PROGRAMAS Y 
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A SU COMPETENCIA. . V. CUMPLIR LAS LEYES Y 
NORMAS QUE DETERMINEN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PUBUCOS. 
VI. UTILIZAR LOS RECURSOS QUE TENGA ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU 
EMPLEO, CARGO O COMISION, DE ACUERDO A LOS PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 
APROBADOS. 
XXVI. ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTO U OMISION QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIER DISPOSICION JURIDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO PUBLICO. 
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LEY DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 85.- LOS PODERES LEGISUI T'VO Y JUDICIAL Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESIATAL LLEVARAN, CONFORME A LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, SUS PROPIOS CATALOGO$ E 
INVENTARIOS DE LOS BIENES DEL D~MIN/0 DEL ESTADO QUE TENGAN A SU SERVICIO Y 
REMITIRAN LOS MISMOS, SEGÚN LA NATURALEZA DE DICHOS BIENES, A LA COMISIÓN 
ESTATAL ENLOS PLAZOS Y TÉRMINOS C·UE SE ESTABLEZCAN. 

LA COMISIÓN ESTATAL, SISTEMATIZA.C{fl Y CATALOGARA LOS DATOS E INFORMES QUE SE 
PRECISEN EN LOS CATALOGO$ E INVENTARIOS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES. ASIMISMO, FORMULARA ·y lrAANTENDRA PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO EL 
CATALOGO GENERAL Y EL /NVENTAR'O GENERAL DE LOS BIENES DE DOMINIO DEL PODER 
EJECUTIVO, A LOS CUALES SE AGREGARAN LOS CATALOGO$ E INVENTARIOS DE LOS BIENES 
AL SERVICIO DE LOS PODERES LEGISlATIVO Y JUDICIAL 

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, 
AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 
PARA EL EJERCICIO 2005. 

TERCERO.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS DIRECTORES GENERALES O 
SUS EQUIVALENTES EN LAS ENT/DA:JES, SERAN RESPONSABLES DE INSTRUMENTAR AL 
INTERIOR DE LAS MISMAS, LAS MEDIDAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS 
PARA QUE EL EJERCICIO DE LOS RECIRSOS SE EFECTÚE CON APEGO AL PRESUPUESTO 
Y A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS, AS/ COMO VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE 

Mt. DICHOS ORDENAMIENTOS. 
·'t~~:- AL EFECTO, INSTRUMENTARAN Y EJECUTARAN UNEAS DE ACCIÓ"f ENCAMINADAS A 
¡-fi ~ GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, 
~,~ BAJO LINEAMIENTOS DE ECONOM{A PRESUPUESTAL, FORTALECIMIENTO HACENDAR/O, 
~ MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA, LOS CUALES SE 
~ INSTITUYEN COMO LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
ITRP.~ORIA Gt·! ~QAl 

!'!t:':t~~b.(}ADRAGESIMO SEGUNDO.- LAS DEPEVDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN PROMOVER LA 
~íf,AL {j~§)"fijt;'ORPORAC/ÓN Y ENAJENACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES QUE CONSIDEREN COMO 
..; IMPRODUCTIVOS U OBSOLETOS, OCIOSOS, INNECESARIOS O DE DESECHO, PREVIA 

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR U ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD DE QUE SE TRATE, 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, DEBIENDO OTORGAR LA 
PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA PARA TALES EFECTOS A LA COMISIÓN ESTA TAL DE 
BIENES Y CONCESIONES, EN TÉRM/.'VOS DEL TITULO CUARTO DE LA LEY DE BIENES Y 
CONCESIONES. 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 'JEBERAN PRACTiCAR INVENTARIO DE BIENES 
MUEBLES CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, MISMOS QUE DEBERAN SER SOPORTADOS 
CON LOS RESGUARDOS GENERALES Y ESPECÍFICOS CORRESPONDIENTES Y 
MANTENERLOS PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, 
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA PGJE. 

1. DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 
OBJET1VO: 
ASEGURAR UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DENTRb DE LA PROCURADURÍA, 
MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA NORMATIVIDAD, MECANISMOS Y LINEAMIENTOS, ASÍ 
COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE 
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN 'l EVALUACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPULSANDO Y COORDINANDO EL PROCESO DE 
SIMPLIFICACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MISMA. 

FUNCIONES: 

o COORDINAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES 
ENCOMENDADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL 

o ACORDAR CON EL TITULAR DE LA PROCURADURIA LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS CUYA 
TRAMITACIÓN Y DESPACHO COMPETA/-, LA DIRECCIÓN GENERAL. 

o PROPONER, APLICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, DIRECTRICES, 
CRITERIOS TÉCNICOS, SISTEMAS '{ PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN MATERIA DE 
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL. 

o COORDINAR LA FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS-PRESUPUESTOS 
ANUALES DE LA PROCURADURÍA COl\' BASE EN LAS ASIGNACIONES AUTORIZADAS. 
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'·. : 

O SUPERVISAR QUE SE MANTENGAN ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES 
REQUERIDOS PARA EL CONTROCY EVALUACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR 
PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

o EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES E INFORMAR 
DE LOS LOGROS ALCANZADOS Y, EN SU CASO, DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA 
CORRECCIÓN DE DESVIACIONES. 

o ANALIZAR Y DICTAMINAR LAS PROPUESTAS DE ADECUACIONES PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTALES ORIGINADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA 
PROCURADURIA. 

o REALIZAR LA ADQUISICIÓN DF- BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
REQUERIDOS POR LAS UNIDAD[= S ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA, DE ACUERDO 
A LAS NORMAS Y LINEAMIENTCS ESTABLECIDOS, AS{ COMO ADMINISTRAR LOS BIENES AL 
SERVICIO Y RESGUARDO DE U. INSTITUCIÓN. 

o SUMINISTRAR EL MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS 
NECESARIOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA$ DE LA PROCURADUR{A. 

O LLEVAR UN REGISTRO Y CONT."WL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA PROCURADUR{A GENERAL DE JUSTICIA Y POLIC{A 
ESTA TAL INVESTIGADORA, MEDIANTE BIT ÁGORA DE CONTROL DIARIO. 

O RESOLVER, CON BASE EN ,:' AS POLITICAS Y LINEAMIENTOS QUE SEÑALE EL 
PROCURADOR, LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, REMOCIÓN Y 
DEMÁS MOVIMIENTOS DE PERSON ~L DE LA PROCURADUR{A, AS{ COMO LOS RELATIVOS A 
SUS REMUNERACIONES. 

\':\'"'' 

o IDENTIFICAR LAS NECESIDADES D.; CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO Dat.~ 
PERSONA_L ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA ~ROCURADUR!A, AS{ COMO PROMOVER Lfli, ~ 
EJECUCION DE PROGRAMAS Pf:.RA SU ATENCION. r-.,,;~ 

':t 

o COORDINAR Y EVALUAR MEDifZAS DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ~f~W~f.A·,¡:_ lA, 
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SIMPLIFICACIÓN, DESCONCENT~'A'CTctJ1íf~GCiól 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA. --R~~..,"'~· :~nJI 

O DIFUNDIR LAS GUÍAS TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS Y DE SERVICic¡>S AL PÚBLICO, QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALOR{A GENERAL. 

O COORDINAR EL QUE SE BRINDE LA ASESOR fA QUE RESULTE NECESARIA EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS MANUALES Y VIGILAR SU OPORTUNA ACTUALIZACIÓN. 

{ 

o ESTABLECER, EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE; LA 
PROCURADUR{A Y DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES E INSTRUCCIONES 
QUE EMITA EL PROCURADOR, LOS LINEAMIENTOS, NORMAS Y POLfTICAS QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LAS DELEGACIONES REGIONALES, EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. 

1 

o ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN, INFORMACIÓN, 
CONTROL, EVALUACIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES QUE EMITA EL 
PROCURADOR. 

o COORDINAR E INTEGRAR, DE ACUERDO CON LAS POLfTICAS Y LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS, LA FORMULACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES Y ESPECIALES, DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE DE ELLOS SE DERIVEN, Y DE LOS PROGRAMAS 
OPERATIVOS ANUALES. 

o ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS QUE 
CORRESPONDA A LA DIRECCIÓN GENERAL Y EJECUTARLO CONFORME A LAS NORMAS Y 
LINEAMIENTOS APLICABLES, EN LOS MONTOS Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, AS{ COMO 
PROPONER LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN. 

o ESTABLECER, CONFORME AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, LOS BIENES Y SERVICIOS 
QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL, Y PROPONERLOS PARA SU INCORPORACIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PROCURADUR{A. 

o ELABORAR Y LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y 
EGRESOS DEL FONDO PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO Y SOMETERLOS 
A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

í"l\ T' 
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O DESARROLLAR TODAS AQUELLAS FUNCIONES INHERENTES AL AREA DE SU 
COMPETENCIA. 

1.3 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
OBJETIVO: 

GARANTIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN 
Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OTORGANDO LOS 
SERVICIOS GENERALES NECESARIOS CON EL FIN DE MANTENER EN OPTIMAS 
CONDICIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUIENES BRINDAN LOS SERVICIOS DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, ASÍ C0.\10 LLEVANDO EL CONTROL DE LA PLANTILLA 
VEHICULAR Y EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. 

FUNCIONES: 

U ELABORAR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES 
DESTINADOS A LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, AS{ COMO EFECTUAR SU 
TRAMITE Y CONTROL CORRESPONDIENTE. 

U REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CONDUCENTES A LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES Y BIENES MUEBLES, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

tt!!~'l- U COORDINAR CON LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA ASIGNACIÓN 
~\ DE LAS UNIDADES VEHICULARES. 

1§_1]; U OTORGAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS A LOS 
~~? VEHÍCULOS OFICIALES. 
-~ 

NTRALOF(J~M:(!I~~R ACTUALIZADOS LOS RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 
;¡;:~EffAL .a~ 

·~~~!~:¡:~AR •~EiGUIMIENTO A LOS VEHÍCULOS SINIESTRADOS, ANTE LA SECRETAR{A _ _DE 
1 HACIENDA, COMISIÓN ESTATAL Dé BIENES Y CONCESIONES Y COMPANIAS 

ASEGURADORAS, SEGÚN SEA EL CASO. 

U DESARROLLAR TODAS AQUELLAS FUNCIONES INHERENTES AL AREA DE SU 
COMPETENCIA. 

1.3.2 UNIDAD DE INVENTARIOS 

OBJETIVO: 

LLEVAR EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES, 
MEJORANDO AS/ EL MANEJO DEL REGISTRO Y ROTACIÓN DE INVENTARIO DE ACUERDO A 
LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE SURJAN DENTRO DE LA PROCURADURÍA. 

FUNCIONES: 

U SUPERVISAR TODAS LAS ADQUISICICNES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ALTA AL 
SICAB Y SU ETIQUETADO. 

U AUTORIZAR Y VALIDAR EL RESGUARCO GENERADO POR EL SISTEMA Y CONTROLAR LA 
DOCUMENTACIÓN. 

U ATENDER LAS SOLICITUDES DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE ACUERDO A 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y 
CONCESIONES. 

u PROGRAMAR LA SALIDA ANUAL DE LA VERIFICACIÓN FfSICA DE LOS BIENES DE LA 
PROCURADUR{A EN EL ESTADO. 

U ESTABLECER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE COMODATOS DE 
BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y VEH{CULOS QUE SE GENEREN. 

U COORDINAR LA ENTRADA O REAS.1GNACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SU 
ETIQUETADO MEDIANTE FORMATOS DE RESGUARDOS Y/0 VALE DE ALMACÉN. 

O DESARROLLAR TODAS AQUELLAS FUNCIONES INHERENTES AL AREA DE SU 
COMPETENCIA. 
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- - - Establecida que fue la imputación intentada en contra de los servidores públicos encausados, y 

habiéndose advertido la existencia de escritos de contestación, así como opuestas que fueron las 

defensas y excepciones que consideraron pertinentes para acreditar su dicho, se procede a resolver 

conforme a derecho corresponde. - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, las imputaciones que el denunciante hace sobre los C.  

 Y/0  en su carácter de  

 de la PGJE, estriban en que fueron 

omisos en el ejercicio de sus atribuciones en específico cool;c:Jinar y evaluar el desarrollo de los 

programas y acciones encomendadas a la Dirección General, supervisar que se mantengan 
~ : 

actualizados los registros contables regueridoc; para el control y evaluación del eiercicio presupuesta! 

por parte de las unidades administrativac coordinar y evaluar medidas de mejoramiento 
S ;¡: W 

administrativo que apoyen la ejecución de los programas de simplificación. desconcentración y 

modernización administrativa de la Procuraduría; y desarrollar todas aquellas funciones inherentes al 
• u 

área de su competencia y demás funciones contenidaf. en Jos oreceptos lurldicos transcritos en los 
.. 1 

párrafos anteriores. y en esp~cifico en lo contenido en · ~1 Manual de Organización de la Dirección 

General a su cargo, que se refieran a la solventación dE: la observación objeto de denuncia; motivg.pl 
~'ll · ~ 

cual atribu e el denunciante ue los encausados " or lo cual no se entre ó en su tota f9B1i!Ja 
documentación comprobatoria para el susten~o de la, obsetvación detectada." (foja 11).\~í~!e 

~ 

- - - Ahora bien, a las doce horas del día seis de febrero de dos mil catorce, ~lft[t~j~~UMQda 

audiencia de ley a cargo del C.  (foj~~~r~~~n 
I~¡,Tf' 

compareció al desahogo de la misma por medio de representante legal C. Lic. Leonardo Arturo 

Serrano García, quien en el uso de la voz manifestó comparecer a nombre de su poderdante y 

presentó escrito de contestación a la denuncia y presentó pruebas documentales. -- - - - - - - - - - - - -

- - - Así pues, el encausado en su escrito de contestación centra su defensa en el hecho de que el 

dejó de laborar para la PGJE con fecha treinta de Septiembre de dos mil doce, y que solo le tocó 

participar en su carácter de   la 

PGJE, en ei"Acta de Inicio de Auditoría" de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, y que 

por lo tanto él nunca fue enterado ni requerido de las observaciones derivadas de la auditoría en 

comento. y que por lo tanto nadie está obligado a lo imposible, máxime si durante su paso como 

funcionario dentro de la PGJE. siempre se aoegó a la normatividad. recomendaciones y 

observaciones que le fueron notificadas, siempre desempeñando el cargo con total honradez. 

legalidad v sin falta alguna. -----------------------------------------------------

--- En definitiva, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes se advierte que el C.  

 comenzó a prestar sus servicios como  

 desde el dieciséis de septiembre de dos mil tres, y dejó su puesto como 

·  de la PGJE con fecha treinta de 

septiembre de dos mil doce, lo cual se acredita plenamente con prueba documental pública 

consistente en "Hoja de Servicios" de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, expedida por el C. 

Lic. Miguel Méndez Méndez, en su carácter de Director General de Recursos Humanos del Estado 

de Sonora (foja 29) y por lo tanto esta Unidad Administrativa determina que la imputación que el 

denunciante hace sobre el encausado, en el sentido de que " ... no se entregó en su totalidad la 
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documentación comprobatoria para el sustento de la observación detectada." Resulta tanto 

material como jurídicamente imposible de haber podido cumplir o llevar a cabo por parte del 

encausado, toda vez que dichas observaciones fueron dadas a conocer a la PGJE con fecha 

veintinueve de mayo de dos mil trece, mediante Oficio No. S-1058/2013, suscrito por el entonces 

Secretario de la SCG C. Lic. Carlos Tapia Astiazarán (fojas 51-63), tiempo en el que el encausado ya 

había dejado de prestar sus servicios para la PGJE, tal como se acreditó con anterioridad.-----

--- Dicho lo anterior y derivado del análisis de todos los argumentos y pruebas ofrecidas por las partes, 

esta Unidad Resolutora determina como un factor concluyente que el encausado C.  

 no es jurídicamente responsable de las imputaciones que se le atribuyen y 

por ende no es factible sancionarlo administrativamente por ~lguna conducta que hubiere infringido a la 

norma legal; toda vez que, del razonamiento anteriormente efectuado, no se advierte el incumplimiento 

de las fracciones 1, 11, 111, IV, V XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los MuniCipios, y por ende demostrar la imputación en su contra, 

como quedó explicado en párrafos anteriores. ------------------ ------- - ------------- --

~'é'.t 

-'S~r- otro lado, con base en los anteriores razonamientos se considera que no es la intención o 
N•t ~( 

c~gna de esta autoridad la de responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al 

ql!léG~~I1QW~.~,u apoyo en las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las 
:Ni!'RA~~~ 
p~§ilrweti:J.€r-adas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Sirve 
~IA'J. 

de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente:---------------------------

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 
2a. CXXV/112002, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de /os servidores públicos, son áctos administrativos de control interno que 
tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, 
que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter 
público, lo cual origina que el Estado vigile c;ue su desempeño corresponda a /os intereses de 
la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las 
desviaciones al mandato contenido en el ca~álogo de conductas que la ley impone; asimismo, 
la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las 
probanzas tendientes a acredltar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, 
esto es, la investigación relativa no se lleva .3 cabo con el objetivo indefectible de sancionar al 
servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y 
obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que se presta. 

Amparo en revisión 30112001. Sergio Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreres. 
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--- En conclusión, esta autoridad determina que no es dable sancionar en este caso al C.  

 por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; motivo por el que esta Unidad Administrativa considera 

innecesario extenderse más en el estudio de los argumentos y excepciones vertidos por el encausado, 

pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con 

anterioridad bastan para decretar la presente inexistencia. Sirve de apoyo para el anterior 

razonamiento la jurisprudencia que a continuación se trascribe:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Octava Época, 
Registro: 220006, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario ~udicial de la Federación IX, 
Marzo de 1992, 
Materia(s): Común, 
Tesis: 11.3o. J/5 
Página: 89 

CONCEPTOS DE VIOLACIQN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado 
fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de /os conceptos de violación, 
resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de 
amparo. 

"\\"'"''"' "'f'-t. 

'~
~ . ~.·íio...t •.. 

i~~)j~ ,(,,,:_:~·~ ~.,.~, 

' ..:. ..d)¡."i 

- - - Ahora bien, a las doce horas del día siete de febrero de dos mil catorce, tuvo v t'lti.vp~ 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

~· ~}·, ,,. 

audiencia de ley a cargo del C.  (fo~~at1,001\ \íM~r.quten 

compareció al desahogo de la misma; quien en el uso de la voz manifestó ~A~!:~~~ó 
domicilio legal, y designó como abogado al C. Lic. José Rómulo Félix Schwarzbeck, a quien cedió el 

uso de la voz, con lo cual el abogado presentó escrito de contestación (fojas 1112-1127) y anexó una 

prueba documental (fojas 1128-1136). Del escrito de contestación se advierte que el encausado hace 

valer la excepción de "Obscuridad en la Imputación", y a continuación contesta "ad cautelam" cada 

una de las imputaciones hechas por el denunciante. Sin embargo, no obstante que esta Unidad 

Resolutora ha entrado al análisis y estudio de cada uno de los argumentos vertidos por el encausado, 

así como también valorado cada una de sus pruebas ofrecidas, es importante primeramente señalar 
.. 

las consideraciones siguientes: S~ advierte de las prueba~ documentales pública,s que en copia 

certificada presentó el denunciante, consistentes en nombramiento y hoja de servicios a nombre del 

encausado C. , que éste asumió su responsabilidad como 

  adscrito a la PGJE con fecha primero 

de octubre de dos mil doce, con lo anterior, se acredita que el encausado solo estuvo en el puesto 

por espacio de tres meses, del tiempo auditado o revisado por la auditoría multicitada, que comprendió 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y quien fungió con anterioridad en 

esa misma Dirección General, es decirdel primero de enero al treinta de septiembre de dos mil doce, 

lo fue el también encausado dentro del presente proceso, C.  

 quien de acuerdo a las constancias que obran en autos desempeño tal carácter por 

espacio aproximado de nueve años. Derivado de lo anterior, para esta Autoridad es comprensible que 

el cúmulo de observaciones señaladas los documentos "Cédula de Observaciones", y Oficio S· 

1058/2013 "Informe Final de Auditoría" de fechas nueve de mayo de dos mil trece y veintidós de 

mayo de dos mil trece (fojas 44-47 y 51-63 respectivamente), que fueron 9 en su totalidad, sin duda 
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obedece en gran parte al trabajo previo que se hizo en la Dirección General en comento, misma que 

no encabezó el encausado C.  sino hasta la fecha antes 

señalada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :.. - ~ - - - - - - -- - - - - - - - - ·~ - - - - - - - - - - - - - - -

---Acorde con el caudal probatorio ofrecido por el encausado en cuestión, es _evidente que se hicieron 

mejoras dentro de los programas y sistemas implementados por la Dirección a su encargo, pues 

conforme a las Actas de Solventación, de fechas diez y diecisiete de octubre de dos mil trece (fojas 

828-835 y 840-844 respectivamente) se avanzó en la solventación de observaciones, quedando por 

solventar solo dos y después una, siendo la número nueve la que a esa fecha quedaba pendiente de 

solventar. Además, el encausado ofreció como medio de prueba la "Inspección Judicial" con el objeto 

de realizar dicha prueba en la plataforma informática denominada "Sistema de Captura y 

Administración de Bienes" (S.I.C.A.B), la cual tuvo como finalidad acreditar los siguientes puntos:---

l. De la existencia del referido sistema; 11. Que dentro del mismo existe un inventario de bienes muebles 

propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora; 111. De la cantidad de bienes 

que se encuentran incluidos en el sistema; IV. Si dentro del sistema existe una relación del personal 

que resguarda cada uno de los bienes muebles inventariados; V. Si por medio del sistema puede 
., \.... . 

~onocerse la ubicación física de los inmuebles inventariados, y VI. Si se han realizado actualizaciones 

al 'inve~tari; de bienes muebles y resguardos durante el año 2014. El desahogo de la prueba en 
)~IA .fiilijfii.ERAL 
aef:nª~o se llevó a cabo a las diez horas con diez minutos del día once de marzo de dos mil catorce 
.,rro"'~t!;N 
~oía 3481), 'dé' la cual se advierte lo siguiente: •A).- que en efecto en relación a la existencia del 

Sistema de Captura y Administración de Bienes (SICAB), pudimos observar en la pantalla del equipo 

de cómputo que se nos facilita para el desarrcl/o de la presente diligencia, la existencia del icono de 

acceso directo al citado sistema SICAB, agregando que fue posible ingresar sin dificultad de acceso 

al sistema, proporcionando impresión de par.talla del citado icono; en relación al punto marcado como 

B).- se pudo constatar que dentro del sistema SICAB, si existe una relación detallada del inventario 

de bienes muebles, propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Estado; en relación al punto 

marcado como C).- Que al día que se actúa Gl sistema arroja un total de dieciséis mil cuatrocientos 

cuarenta y cinco (16,445) bienes muebles capturados dentro del sistema, con información actualizada 

de manera diaria. En relación a lo antes mer.cionado, se desprende que el número generado del total 

de bienes que integran el sistema SICAB, se genera a partir del número arrojado para la impresión de 

etiquetas, que cada bien mueble debe tener adherido; en relación al punto marcado como D).- Que de 

manera específica en el reporte global de bienes dentro del Sistema, no se aprecia el nombre de la 

persona que tiene asignado el bien resguardado, mas sin embargo se cuenta con un rubro que indica 

la clave del empleado que debe tener asignado el bien, contando con un buscador de empleado en la 

parte lateral derecha de la pantalla, a fin de poder ubicar el nombre en específico de la persona que 

resguarda el bien; en relación al punto marcado como E).- que dicho sistema se viene actualizando 

diariamente conforme se va alimentando el mismo, ya sea mediante alta o baja de bienes, o bien 

cambio de status o personal asignado para su resguardo, el cual se pudo observar en pantalla bajo 

rubro "Fecha de Registran .... n A la prueba anteriormente señalada se le da valor probatorio pleno al 

ser realizada por un funcionario competente .Jerteneciente a la Administración Pública Estatal, de 

acuerdo a lo establecido por los artículos 299, 300, 301 y 302 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se 

hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 

318 y 326 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual forma el encausado ofreció como prueba documental copia certificada de la elaboración 

de procedimiento de inventario de bienes muebles de la Procuraduría General de Justicia, misma 

que fue acordada vía Informe de Autoridad, y fue recibida por esta Unidad Administrativa con fecha siete 

de abril de dos mil catorce (fojas 3491-3508). Del análisis de la documental en comento se observa que 

existe toda una metodología proredimental organizada para dar de Alta o Baja bienes de la PGJE, y 

proceder a su registro en el siste:na SICAB. Derivado del análisis de las pruebas antes señaladas a 

juicio de esta Autoridad Resolutora el C.  en el ejercicio de sus 

funciones como , efectivamente tomó medidas e implementó mejoras a los 

sistemas y procesos tendientes a lograr una mejor organización de los inventarios de bienes 

muebles de la PGJE, que sin duda abonaron a la intención y obligación del funcionario encauSJ.dO,de 

dar cumplimiento a la observación pendiente de solventar según las constancias antes seña~~~de 
tal forma que no obra en autos evidencia suficiente para determinar si dicha observación a 1&f~~JaB:en 

•• ~ll· . . ~~ .. 
la que se resuelve el presente expediente fue debidamente solventada, pero no a~ic~2~1,Rít\~rt8s y 

mecanismos llevados a cabo por el encausado con el fin de solventar. Por otra. lacm!~"'e'Sf~"..!ÉJN¡·~ad 
R~ ... r-1-.:'RIU~~ 

Administrativa al no tener evidencia en el expediente que se resuelve de si existió algún daño e'cBrróWiico 

al patrimonio del Estado, por posible pérdida de bienes muebles propiedad de la PGJE, derivado de los 
1 

malos manejos que sobre los inventarios afirma el denunciante que existieron, aunado al análisis y 

valoración de los medios probatorios presentados por el denunciante y que se señalaron anteriormente, 

esta Unidad Resolutora concluye que derivado del análisis antes expuesto de la denuncia de mérito y 

de las pruebas aportadas por la autoridad denunciante, se determina como un factor concluyente que 

el encausado C.  no es jurídicamente responsable de las 

imputaciones que se le atribuyen y por ende no es factible sancionarlo administrativamente por alguna 

conducta que hubiere infringido a la norma legal; toda vez que, del razonamiento anteriormente 

efectuado, no se advierte el incumplimiento de las fracciones 1, 11, 111, IV, V y XXVI del artículo 63 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y por ende 

demostrar la imputación en su contra, como quedó explicado en párrafos anteriores. -- - - - - - - - - - - -

--- Por otro lado, en base a los anteriores razonamientos se considera que no es la intención o consigna 

de esta autoridad el de responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la 

tenga en base a las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes 

involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Sirve de 

sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente: - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -
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Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Páginq_: 473, Tesis: 
2a. CXXV/112002, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TIV~ DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. [Os actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 
tienen comd objetivo lograr y preservar una prestaCión óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública; 
que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter 
público, lo cual origina que el Estado vigile aue su desempeño corresponda a los intereses de 
la colectividad; de ahí que se establezc3 un órgano disciplinario capaz de sancionar las 
desviaciones al mandato contenido en el ~'tálogo de conductas que la ley impone; asimismo, 
la determinación que tome dicho órgano de 1 ·igi/ancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las 
probanzas tendientes a acreditar su resp0.1';abilidad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se despret·'lie de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley . 
Federal de Responsabilidades de los Ser:idores Públicos; pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, 
esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al 
servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con /os deberes y 
obligaciones inherentes al cargo y si, f'Or ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio-que se ¡,rJsta. 

Amparo en revisión 30112001. SergiJ Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 

~<; Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. 
t'\: t,·· 

i.~ 
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- ; - En conclusión, esta autoridad determina que no es dable s-ancionar en este caso al C.  

, por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA 
:~ 'f S¡n,¡~~L~ -
Qf?.RESPUN~ABILIDAD ADMINISTRATIVA; :11otivo por el que esta Unidad Administrativa considera 

innecesario entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por el citado encausado, pues en nada 

variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad bastan 

para decretar la presente inexistencia.----------------------------------------------

- - - En otro apartado, con respecto de los encausados C.  y  

 se advierte que las imputaciones que les atribuye el denunciante 

consisten en haber omitido en su momento, mantener actualizados los resguardos de bienes muebles 

e inmuebles y desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, con lo cual 

se omitió solventar la observación detectada (No. 9), incumpliendo con ello el objetivo que 

señalaba el Manual de Organización de la PGJE, en específico en los siguiente: " ... garantizar la 

optimización de los mecanismos necesarios para la adquisición y suministro de materiales, bienes 

muebles e inmuebles, otorgando /os servicios generales necesarios con el fin de mantener en óptimas 

condiciones a /as unidades administrativas quienes brindan los servicios de procuración de justicia ... " 

(foja 11 ). ------------ ---------- - -- - ------- ----- ------- ------- ------ ----- - --

Manual de Organización de la PGJE 

1.3 Dirección de Recursos Materiales y Sef1Acios Generales 

Objetivo: 

Optimizar los mecanismos necesarios para la adquisición y suministro de materiales, bienes muebles 

e inmuebles, además de otorgar los servicios generales necesarios tanto a inmuebles como mobiliario 

y equipo, asf como control de plantilla veNcular y servicios de mantenimiento a los mismos. 
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" 

Funciones: 

*Mantener actualizados los resguardos de bienes muebles e inmuebles de la dependencia. 

- - - A su vez, siendo las trece horas del día seis de febrero de dos mil catorce, tuvo verificativo la 

audiencia de ley a cargo del C.  a la cual compareció el encausado, acto en 

el cual manifestó _sus generales, señaló domicilio legal, y realizó una serie de manifestaciones 

tendientes a desvirtuar las imputaciones en su contra. Del análisis de las pruebas documentales 

presentadas por el denunciante consistentes en el nombramiento y hoja de servicios a nombre del 

encausado (fojas 30-31), se acredita plenamente que asumió el cargo como "  adscrito a la 

 con fecha 

primero de agosto del dos mil diez al primero de enero e ~ dos mil once, y ya con nombramiento oficial 

con fecha catorce de marzo de dos mil once, hasta la fe ~ha de dejar su puesto con fecha veintiuno 

de marzo de dos mil trece. Ahora bien, de acuerdo a la 11putación intentada por el denunciante que 

consiste en: " ... haber omitido en su momento, Manten,:·r actualizados Jos resguardos de bienes 

muebles e inmuebles y desarrollar todas aquella! funciones inherentes al área de su 

competencia, con lo cual se omitió solventar la ob.serv Jción detectada ... " (foja 11 ); resulta tanto 

material como jurídicamente imposible de haber oodid1 cumplir o llevar a cabo por parte de! 
• - - - ~Q 

encausado, toda vez que dichas observaciones fueron jadas a conocer a la PGJE con ~ 
veintinueve de mayo de dos mil trece, mediante Oficio i~o. S-1058/2013, suscrito por el ent~. 
Secretario de la SCG C. Lic. Carlos Tapia Astiazarán (fojas 51-63), tiempo en el que itéf&rRM~.~ia 

había dejado de prestar sus servicios para la PGJE, tal como se acreditó con ant~~~~~{Él 
- ~A.T· 

--- En vista de que del análisis de todos los argumentos y pruebas ofrecidas por las partes, esta Unidad 

Resolutora determina como un factor concluyente que el';encausado C.  no es 

jurídicamente responsable de las imputaciones que se le atribuyen y por ende no es factible sancionarlo 

administrativamente por alguna conducta que hubiere infringido a la norma legal; toda vez que, del 

razonamiento anteriormente efectuado, no se advierte el in'cumplimiento de las fracciones 1, 11, 111, IV, V 

XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
1 

los Municipios, y por ende demostrar la imputación en su contra, como quedó explicado en párrafos 

a~erioffis.--------- - ----------------- - ------- - -- - - - ------ ---- ----- ---- - - - - - --

- - - Por otro lado, con base en los anteriores razonamientos se considera que no es la intención o 

consigna de esta autoridad la de responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al 

que la tenga con apoyo en las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las 

partes involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Sirve 

de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 
2a. CXXVI/12002, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 
tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptim~ del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, 
que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter 
público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de 
la colectividad; de ah/ que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as 
desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, 
la determinación que tome dicho .órgano de •;igilancia y sanéión, se hará con apoyo tanto en las 
probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprende de la lectura de /os artlcu/os 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servklores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad O imponer la sanción administrativa correspondiente, 
esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objefÍl'O indefectible de sancionar al 
servidor público, sino con el de determinar con exactitud si C'lmplíó o no con /os deberes y 
obligaciones inherentes al cargo y sí, por ende, la conduct~ desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que se presta. 

Amparo en revisión 30112001. Sergio Albertó Zepeda Gá:vez. 16 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. 
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-~rs conclusión, esta autoridad determina que no es dable sancionar en este caso al C. SERGIO 

, por tanto, !o procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE 

~j§'PONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; mctivo por el que esta Unidad Administrativa considera 

i~0afi§~Xielilderse más en el estudio de los argumentos y excepciones vertidos por el encausado, 
~~J't~'7t.~o~ 
~~l!ft1~ÓJBriar!a el resultado de la ·presente resolución, ya que del análisis efectuado con 

anterioridad bastan para decretar la presente inexistencia. Sirve de apoyo para el anterior 

razonamiento la jurisprudencia que a continuación se trascribe:----- --------------------- --

Octava Época, 
Registro: 220006, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, 
Marzo de 1992, 
Materia(s): Común, 
Tesis: 11.3o. J/5 
Página: 89 

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado 
fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, 
resulta innecesario el estudio de /os derr.ás conceptos de violación vertidos en la demanda de 
amparo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

---Ahora bien, siendo las once horas del día cuatro de febrero de dos mil catorce, tuvo verifrcativo la 

audiencia de ley a cargo del C.  a la cual compareció el 

encausado, acto en el cual manifestó sus generales, señaló domicilio legal, y realizó una serie de 

manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones en su contra (fojas 938-939). Del análisis de 

las pruebas documentales presentadas por el denunciante consistentes en el nombramiento y hoja de 

servicios a nombre del encausado (fojas 37-38), se advierte que asumió el cargo como "  

 con fecha primero de 

abril del dos mil trece, de tal forma que el encausado no formó parte en calidad de funcionario de la 

PGJE durante el período que comprendió la auditoría materia de la presente denuncia, que fue por el 
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ejercicio comprendido entre el 01 de Enero a al 31 diciembre del 2012. De lo manifestado por el 

encausado en el uso de la voz en la audiencia de ley, es importante transcribir lo siguiente: "Tiempo 

después de mi ingreso a la Procuraduría hubo una visita de Contraloría, misma donde se nos indicó 

que deberíamos llevar un Manual y hacer un levantamiento físico general de los bienes así como un 

sistema de captura, atendiendo a las indicaciones de Contraloría se procedió a elaborar el Manual de 

Procedimientos de Inventario cuyo objetivo es el optimizar y controlar el suministro de activos a las 

unidades administrativas, el cual se les hizo llegar a todos los empleados con Jos que cuenta 

actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. Se procedió a hacer el 

levantamiento físico de todas las unitades administrativas y de todos los bienes propiedad de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y se diseñó un sistema de cómputo para la 

captura de todos Jos bienes, donde vie 1e clave de empleado, el responsable en su caso, el puesto, la 

unidad responsable, la adscripción y e.~ municipio; esto con el fin de tener mas claro el resguardo de 

cada bien, así como la firma del directCJr . del encargado de inventarios y la firma del responsable que 

recibe los bienes, todo esto es por ubic. tción física de cada edificio." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Considerando lo manifestado por e! encausado en el párrafo anterior se acredita, por me9i~~e 

las documentales públicas que en forma'·o original presentó el C.   
 consistentes en "Hojas de un-;dad de Inventarios" de la PGJE (fojas 944-945) ét.o 

~ 

contenido se desprende una relación ~e b!enes con una completa descripción de lo~¡,@¡I~,\9S:i COMílO 

también el nombre, puesto y fotografía d~ la persona responsable de su resguardoft~fA.J.P'~ 
· Rl 

asignada para cada bien. A juicio de esta Unidad Resolutora estas pruebas documentales antes 
' 

descritas, evidencian que efectivamente hubo un trabajo de organización por parte de la PGJE, 

en la cuestión de manejo de bienes. muebles e inventarios, pues es importante precisar que la 

observación número 9 no solventada por parte de la PGJE consiste en lo siguiente: - - - - - -- - - - - - -

- - - "Se ha omitido entregar la actualización del sistema ~Jectrónico establecido para el control 

de inventario en la Dependencia, la actualización total de Jos resguardos, Jos cuales deberán 
L 

estar firmados por Jos servidores ;públicos responsables; así como las etiquetas de 

identificación y la incorporación de la totalidád de Jos bienes muebles de las diversas unidades 

d . . t t' 1 . t . l , a mmts ra 1vas, en e m ven ano genera . - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por otro lado, a juicio de esta Unidad Resolutora, lo vertido en los últimos dos párrafos anteriores, 

en el sentido del trabajo que se realizó por parte de la PGJE con fines de solventar la observación 

número 9 de la auditoría multicitada, se robustece y favorece al encausado C.  

 por medio del ofrecimiento de la prueba prueba de "Inspección Judicial" 

ofrecida por el también encausado dentro del presente procedimiento C.  

 con el objeto de realizar dicha prueba en la plataforma informática denominada "Sistema 

de Captura y Administración de Bienes" (S.I.C.A.B), la cual tuvo como finalidad acreditar los 

siguientes puntos: - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l. De la existencia del referido sistema; 11. Que dentro del mismo existe un inventario de bienes muebles 

propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora; 111. De la cantidad de bienes 

que se encuentran incluidos en el sistema; IV. Si dentro del sistema existe una relación del personal 
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que resguarda cada uno de los bienes muetles inventariados; V. Si por medio del sistema puede 

conocerse la ubicación física de los inmuebles inventariados, y VI. Si se han realizado actualizaciones 

al inventario de bienes muebles y resguardos durante el año 2014. El desahogo de la prueba en 

comento se llevó a cabo a las diez horas con diez minutos del día once de marzo de dos mil catorce 

(foja 3481), y de cuyo desahogo se transcribe lo siguiente: "A).- que en efecto en relación a la 

existencia del Sistema de Captura y Administración de Bienes (SICAB), pudimos observar en la 

pantalla del equipo de cómputo que se nos facilita para el desarrollo de la presente diligencia, la 

existencia del icono de acceso directo al cif:ldo sistema SICAB, agregando que fue posible ingresar 

sin dificultad de acceso al sistema, proporcionando impresión de pantalla del citado icono; en relación 

al punto marcado como B).- se pudo constatar que dentro del sistema SlCAB, si existe una relación 

detallada del inventario de bienes muebles, propiedad de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado; en relación al punto marcado como C).- Que al día que se actúa el sistema arroja un total de 

dieciséis cuatrocientos cuarenta y cinco (16,445) bienes muebles capturados dentro del sistema, con 

información actualizada de manera diaria. En relación a lo antes mencionado, se desprende que el 

número generado del total de bienes que integran el sistema SICAB, se genera a partir del número 

at¡ejedo para la impresión de etiquetas, que cada bien mueble debe tener adherido; en relación al 

p~~arcado como D).- Que de manera específica en el reporte global de bienes dentro del Sistema, 

nrJ!J #precia el nombre de la person~ que tiene asignado el bien resguardado, mas sin embargo se 
{l 

c~~~n'Titilrf'Nbro que indica la clave del err.pleado que debe tener asignado el bien, contando con 
~ . -~~()E 

UJ2.,¡\_\~lit:idJTt1iletempleado en la parte lateral cerecha de la pantalla, a fin de poder ubicar el nombre 

en específico de la persona que resguarda el bien; en relación al punto marcado como E).- que dicho 

sistema se viene actualizando diariamente cor¡forme se va alimentando el mismo, ya sea mediante 

alta o baja de bienes, o bien cambio de status o personal asignado para su resguardo, el cual se pudo 

observar en pantalla bajo rubro "Fecha de Registro" .... " De igual forma el encausado C.  

 ofreció como prueba documental copia certificada de la elaboración de 

procedimiento de inventario de bienes muebles de la Procuraduría General de Justicia, misma que 

fue acordada vía Informe de Autoridad, y fue recibida por esta Unidad Administrativa con fecha siete 

de abril de dos mil catorce (fojas 349'1-3508). Del análisis de la documental · en comento se observa 

que existe toda una metodología procedimental organizada para dar de Alta o Baja bienes de la PGJE, 

y proceder a su registro en el sistema SICAB. Esta Unidad Administrativa determina que las pruebas 

ofreCidas por otro de los encausados ya señalado con anterioridad, benefician al C.  

 toda vez que de acuerdo al principio de "Adquisición Procesal" 

las pruebas ofrecidas por una de las partes pueden beneficiar a los demás, tal como lo señala la 

siguiente jurisprudencia que se transcribe a co1tinuación: - --- - - -- --- ------ -- --- -- - -- -- - -

Tesis: 717, Apéndice 2000, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Trabajo, 
Jurisprudencia TCC, Pag. 593 Jurisprudencí3 (Laboral) 

ADQUISICIÓN PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A 
LAS DEMAS, SEGÚN EL PRINCIPIO DE.-

Conforme al principio de adquisición procesal, las proebas de una de /as partes pueden resultar 
benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los del colitigante, de ahí que las 
Juntas estén obligadas a examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener con el 
resultado de esos medíos de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable. 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO 

--- Derivado de lo anteriormente expuesto esta Autoridad Resolutora concluye lo siguiente: derivado 

del análisis de la denuncia de mérito y de las pruebas aportadas por la autoridad denunciante, así como 

las aportadas por el encausado C.  así como las pruebas 

ofrecidas por otro de los encausados C.  se determina como un 

factor concluyente que el encausado C.  no es jurídicamente 

responsable de las imputaciones que se le atribuyen y por ende no es .factible sancionarlo 

administrativamente por alguna conducta que hubiere infringido a la norma legal; toda vez que, del 

razonamiento anteriormente efectuado, no se advierte el incumplimiento de las fracciones 1, 11, lll, IV, V, 

y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabi:idades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, y por ende demostrar la imputaci)n en su contra, como quedó explicado en párrafos 

anteriores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por otro lado, en base a los anteriores razonamientos se considera que no es la intención o consigna 

de esta autoridad el de responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la 

tenga en base a las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por l a~1j~'"ts 
involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico.f?i , . '""de 

~· ,f, 

sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema Co~de 

J t. ' d 1 N " ' t t 1 t ' d' 1 ' ' t ' c:i:rnfTliRlP.I't I.A ( us teta e a ac1on mtsma que ex u amen e m tea o stguten e ---------- -- ...... ~-~~~ .. --- -6---
1 • ~tl1~!.";..:t l' 

ff~¡.~t<.l~.~.mur 
1 ~· ¡.~T' 

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVí, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 
2a. CXXV/112002, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 
tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, 
que necesariamente se realiza por individqos, responde a intereses superiores de carácter 
público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de 
la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las 
desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, 
la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las 
probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, pudiendo concluir ton objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, 
esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al 
servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con /os deberes y 
obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que se presta. 

Amparo en revisión 30112001. Sergio Alberto· Zepeda Gá/vez. 16 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. 
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- - - En conclusión, esta autoridad determina que no es dable sancionar en este caso al C.  

 por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; motivo por el que esta Unidad Administrativa considera 

innecesario extenderse más en el estudio de los argument9s y excepciones vertidos por el encausado, 

pues en nada variaría el resultado de la presente re~glución, ya que del análisis efectuado con 

anterioridad bastan para decretar la presente inexistencia. Sirve de apoyo para el anterior 

razonamiento la jurisprudencia que a continua:::ión se trascribe:------------------- ---------

Octava Época, 
Registro: 220006, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judtial de la Federación IX, 
Marzo de 1992, 
Materia(s): Común, 
Tesis: l/.3o. J/5 
Página: 89 

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNEC.fSARIO DE LOS. Habiendo resultado 
fundado y suficiente para otorgar el ar.Jparo solicitt'J io, uno de los. conceptos de violación, 
resulta innecesario el estudio de los demás conceptu de violación vertidos en la demanda de 
amparo. 

~\_ TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

.~~ 
-¡~~or último, siendo las once horas del día siete de febrero de dos mil catorce tuvo verificativo la 
~ · 
c¡mf\en~a@:lmtAª cargo de la C.  a la cual compareció 

l .e:~t:R~·~ºs: 1 1 'f t' 1 H 1' d . '1' ! 1 1' • . d ~rtCaen:;~ts~::~a.1 ..aoto en e cua mam es o sus genera es, sena o omiCIIO ega, y rea IZO una sene e 
~NI AL 
manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones en su contra (foja 1015). Del análisis de las 

pruebas documentales presentadas por el denunciante consistentes en el nombramiento y hoja de 

servicios a nombre de la encausada (fojas 33-34), se advierte que asumió e! cargo de "  

 adscrita a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto con fecha 

quince de junio de dos mil once. También la encausada presentó escrito de contestación a la denuncia 

(fojas 1018-1 032), y pruebas documentales que en copia simples anexó a su escrito (fojas 1033-

11 02). De lo vertido por la encausada en su escrito de contestación se advierte que como excepción 

hace valer la de "Ausencia calidad exigida por la ley" y al respecto señala lo siguiente: Mi primera 

excepción consiste en que mi nombramiento carece de facultades de dirección o de mando. Esto es, 

la Dirección General a su digno cargo, imputa el incumplimiento de funciones que no le corresponden 

a un  que, como ya señalé, es mi nombramiento. Las obligaciones a las que 

hace referencia el auto que se me notificó, conllevan la exigencia jurídica de que a la persona que las 

incumplen, tengan la posibilidad fáctico/lega/ inherente a su responsabilidad, reiterando que no 

encuadro en el supuesto jurídico al que se pretende vincularme, ya que mi nivel y nombramiento no 

me facultan para dar instrucciones o supervisar el cumplimiento. de la normativa que establece la Ley 

de Responsabilidades, puesto que ello le corresponde a un Director de Área o Director General (nivel 

Dirección hacia arriba), por lo que se me pretende asignar facultades legales con las que no cuento .... " 

- - - Del análisis de la excepción planteada por la encausada, así como de lo expuesto por ella en 

dicho apartado en el escrito de contestación a la denuncia, esta unidad resolutora determina que dicha 

excepción es procedente, toda vez que si bien es cierto que la encausada era "defacto" la asignada 

29 



en términos no muy claros a la "Unidad de Inventarios", está plenamente acreditado por las pruebas 

ofrecidas por las partes, que el nombramiento de origen de la encausada, era el de "  

 (foja 33). Ahora bien, es importante señalar las atribuciones inherentes al cargo de 

Unidad de Inventarios, que son los siguientes: - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -

1.3.2 Unidad de Inventarios 

Objetivo: 

Llevar el control y administración de las adquisiciones de bienes muebles, mejorando así el manejo 
del registro y rotación de inventario de acuerdo a /os movimientos de personal que surjan dentro de 
la Procuraduría. 

Funciones: 

• Supervisar todas las adquisiciones de mobiliario y eqLJipo para alta al SICAB y su etiquetado 

• Autorizar y validar el resguardo generado por el sistema y controlar la documentación. 

• Atender las solicitudes de bajas de activos fijos de acuerdo a procedimientos establecidos por la 
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. 

• Programar la salida anual de la verificación física de /os bienes de la Procuradurfa en el Estado 

• Establecer el control y seguimiento ¡;'e /os contratos de comodatos de bienes muebles, equipos 
de cómputo y vehículos que se genr ·en. 

• Coordinar la entrada o reasignación fe mobiliario y equipo para su etiquetado mediante formato 
de resguardos y/o vale de almacén. 

• Desarrollar todas aquellas funciones 1herentes al área de su competencia. 

- - - Así pues, de las funciones antes enlistad.;~s se aprecia lo que señala la encausada C.  
$fCRETAf\lA DE LA CO 

 en su escrito de contestación (foja 1020), en el s~tldn~él~~e 

coil1o encargada de la Unidad de Inventarios, sus funciones se limitaban a cuestion~rc,~~7¡~'4tfas 
no para implementar sistemas o girar instrucciones tendientes a cambiar el modo de hacer las cosas, 

es decir ... sus facultades en dicha responsabilidad no tenían un alcance jurídicamente posible o 

sustentado en el manual de organización como para que la encausada pudiera hacerle modificaciones 
) 

al sistema de altas y bajas de bienes como lo era el sistema SICAB, sino que tal como lo ha resuelto 

esta unidad resolutora en el presente escrito de resolución, quienes estuvieron facultados y fueron 

responsables de tomar medidas tendientes a. mejorar los sistemas de inventarios y con ello solventar 

la observación número 9 de la auditoría realizada a la PGJE, fueron en su momento los C.C  

 y  , en su carácter de  

  de la 

PGJE, respectivamente. --------------------------------------------------------

- -- Derivado de lo anteriormente expuesto esta Autoridad Resolutora concluye lo siguiente: del análisis 

de la denuncia de mérito y de las pruebas aportadas por la autoridad denunciante, así como las 

aportadas por la encausada C.  se determina como un 

factor concluyente que la encausada, no es jurídicamente responsable de las imputaciones que se le 

atribuyen y por ende no es factible sancionarla administrativamente por alguna conducta que hubiere 

infringido a la norma legal; toda vez que, del razonamiento anteriormente efectuado, no se advierte el 

in~umplimiento de las fracciones 1, 11, 111, IV, V y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y por ende demostrar la imputación en su contra, 

como quedó explicado en párrafos anteriores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- Por otro lado, en base a los anteriores razonamientos se considera que no es la intención o consigna 

de esta autoridad el de responsabilizar o san:ionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la 
11:, 

tenga en base a las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes 

involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso ~e autoridad carente de sentido jurídico. Sirve de 

sustento jurídico a las anteriores consideraciones, rl,a siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, misma que textualmente indi_~a lo siguiente: ------------- ~-------------

~ 
... ~ 
-~ 1& 
:• .. """ 
rf{ 1&1 _:..··
~·"" 
-~¡ 

Registro No. 185655, Localización: Novemi'Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 
2a. CXXVI/12002, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno ·que 
tienen como objetivo lograr y preservar una presté·~:lón óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, ti se toma en cuenta que la función pública, 
que necesariamente se realiza por individuos, rot:¡: onde a intereses superiores de carácter 
público, lo cual origina que el Estado vigile que su aesempeño corresponda a /os intereses de 
la colectividad; de ahí que se establezca un ó ~.ano disciplinario capaz de sancionar /as 
desviaciones al mandato contenido en el catá/og¡;• de conductas que la ley impone; asimismo, 
la determinación que tome dicho órgano de vigilatda y sanción, se hará con apoyo tanto en las 
probanzas tendientes a acreditar su responsabif¡dad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprenda de a lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley 

~flLOR!I\ t>']fffi:kfra/ de Responsabilidades de los Servi'ior+.!;> Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
~~~g,~ ~obr.e._ja inexistencia de responsabilidad o impor er la sanción administrativa correspondiente, 
;.¡¡AJ._ liló'es, la investigación refativa no se lleva a cébo con el objetivo indefectible de sancionar al 
' servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con Jos deberes y 

obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que se presta. 

Amparo en revisión 30112001. Sergio Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. 

---En conclusión, esta autoridad determina que no es dable sancionar en este caso a la C.  

, por tanto, lo procedente es reconocer a su favor !a 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; motivo por el que esta Unidad 

Administrativa considera innecesario extenderse más en el estudio de los argumentos y excepciones 

vertidos por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del 

análisis efectuado con anterioridad bastan para decretar la presente inexistencia. Sirve de apoyo para 

el anterior razonamiento la jurisprudencia que a continuación se trascribe:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Octava Época, 
Registro: 220006, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, 
Marzo de 1992, 
Materia(s): Común, 
Tesis: 11.3o. J/5 
Página: 89 

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado 
fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, 
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resulta innecesario el estudio de /os demás conceptos de violación vertidos en la demanda de 
amparo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

VII.·En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos .Personales del Estado de Sonora, esta 

autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 

personales de los encausados C.C. ,  

   

 Y , en virtud de que no obra en autos, dato alguno 

que revele el consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar de parte de los 

encausados para que. sus precitados datos personales _pudieran difundirse. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, ~ con apoyo, en lo dispuesto por la fracción VIl del 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los )ervidores Públicos del Estado y de los ~~J~ 

en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reg11mento Interior de la Secretaría de la f.~:·: íQ't - ~, 

General, se resuelve el presente asunto al tenor dt los siguientes puntos: -------- --- -~~~ 
cr.cREí.l\f'.tt, g~ (A CONTRI 
ill'-' f"' g ··" !SI~ N ~E" 

t""l r\F&:f . ·• 
.,.,....~ ... kÁt\,! 1~"~'8 
K<. PAfMIF\W,. 

----------------------------RE S O L U T IVO S-------- - -------------------

PRIMERO.· Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos. invocados en el punto considerativo 1 de esta 

resolución.---- ------- --------------------------------- -- - -- --------------- - -

•..,• • .· t, Y 

SEGUNDO.· Al no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, 111, IV, 

V y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los C.C.  

       

- ,. por 

los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente resolución.----- - ----
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TERCERO.· Notifíquese personalmente esta resolución a los C. C.  

,   

 Y  en el domicilio señalado en 

autos para tal efecto, y por oficio al denuncianté'con copia de la presente resolución comisionándose 

para tales diligencias a los CC. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN 

MARTÍNEZ y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ'y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o CARLOS 

ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y como testigos de asistencia a los C.C. ALVARO TADEO GARCIA 

VAZQUEZ y C. LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ, todos servidores públicos de esta 

dependencia. Así mismo, hágase la publicad~n 1 :spectiva en la lista de acuerdos de esta Dirección, 

comisionándose en los mismos términos al 'C. ÓS CAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de 

asistencia a los C. ANA KAREN BRICEÑO QUN fERO y ÁLVARO T.A.OEO GARCÍA VÁZQUEZ.---
¡"¡: 

CUARTO.· En su oportunidad, notifíquese tlas :.:Jtoridades correspondientes para los efectos legales 

a que haya lugar y posteriormente, previa:ejeClJi.oria de la presente resolución archívese el presente 

expediente como asunto total y absolutamente .~oncluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:. ),; .. . 
~ ' ' 

~ - - Así lo resolvió y firma la C. LIC. MARIA DE LOURDES DUARTE MENDOZA, en su carácter de 

~reeto~AGeneral de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 
· ~o-c'~=' 

:LJ ftfráfoda General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 

'número R0/128/13 instruido en contra de 'os C.C. , 

   

 Y , ante los testigos de asistencia que se 

indican al final, con los que actúa y quiene::; ··---------------- ---------------- DAMOS FE. 

LIC. MA~IA'f>E LOU,RóÉS-.OUARTE MENI:}~ARIA DE LA CONTRALORIA ~~f.RAL 
Directora General de Responsabilidades y Situación Pat~tó~,:;"'~~~!~~~ .. -.!~1'1 

.sil .;;~·~~.,:, ~~~~-1 ..-
de la Secretaría de la Contraloría Generc11."""' PATRIMONIAL 

e~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIANA C~LO RAMOS. 

" 
LISTA.· Con fecha 16 de noviembre de 2016, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ------------- CONSTE.· 
LMM. 
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